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RESUMEN 
 
La evidencia del impacto que tiene la capacitación en el mercado laboral recoge 
diversos resultados tanto en la organización como en los empleados. Esta 
investigación se realizó en una institución gubernamental que se desarrolla en el 
sector de servicios, la cual busca dar respuesta al desempeño, la fidelización y 
el desplazamiento focalizados en la capacitación. En general, los programas de 
capacitación  no suelen ser efectivos si no afecta directamente al desempeño, a 
su vez transformar las buenas prácticas de los empleados, creando un entorno 
competitivo lo cual conlleva asumir ideas innovadoras. La capacitación es 
considerada una estrategia gerencial en pos de eficientizar las actividades 
necesarias para el logro de sus objetivos, por tanto toda organización inteligente 
fomenta a través de estos programas lo que es la motivación y satisfacción 
laboral obteniendo como resultados mayor productividad que se evidencian en el 
mercado. Otro lado, en el caso de dicha institución gubernamental, el impacto 
que se produce con los programas de capacitación son efectivos en cuanto al 
desempeño, pero no logra conseguir los resultados esperados en el sentir de 
fidelización en sus empleados, dado a que el diseño actual del sistema de 
capacitación no incentiva la capacitación de carácter general, la cual es 
imprescindible para lograr igualar la consolidación orientada a la importancia de 
los resultados concretos en el campo de trabajo generando cambios necesarios 
que permitan identificar las competencias laborales para capacitar a los 
colaboradores, las cuales no serán efectivas si existe curiosidad, búsqueda, 
interrogantes, e involucramiento de toda la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 En los últimos tiempos se ha incrementado la participación de las 

organizaciones en el diseño y evaluación de los programas de capacitación, ante 

la percepción de que dichos programas han de ser efectivos en conseguir 

buenos resultados en el mercado laboral, por tal razón es que estos son una 

herramienta clave dentro de las instituciones que cada día pretenden ser más 

competitivas. A pesar del alto gasto que hacen las organizaciones en estos 

programas para el continuo esfuerzo de mejorar la focalización y la eficiencia del 

desempeño, estos no prestan la debida atención del impacto que crean en sus 

colaboradores. 

 
 En función a esto, debido a los cambios bruscos que se presentan 

constantemente en el mercado se requiere de estrategias mercadológicas con 

sus propios empleados dotando de habilidades profesionales que los preparen 

para asumir retos basados en la capacidad de aprender, creando una filosofía 

de gestión comprometida dentro de la organización. 

 
 En este sentido, es que nos orientamos sintetizar la efectividad de los 

programas de capacitación y desarrollo vs el desempeño, la fidelización así 

como también el desplazamiento, con el objetivo general de analizar la 

incidencia de la efectividad de los programas de capacitación y desarrollo 

personal ante el desempeño, la fidelización y el desplazamiento e identificar la 

relación existente entre la efectividad de los programas de capacitación y 

desarrollo de personal con el desempeño, la fidelización y el desplazamiento. 

 
 En esta investigación utilizaremos una metodología analítica con el fin de 

buscar respuestas que se obtendrán mediante la técnica de la encuesta para el 

levantamiento de información, la cual fue validada por un experto en 

metodologías y grupos focales, con este último se realizaron varias correcciones 

para depurar dicha encuesta.  
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 Esta nos permitirá aclarar los mecanismos para desarrollar el buen 

desempeño mediante de la efectividad de dichos programas, permitiendo de 

esta manera crear o identificar oportunidades de crecimiento para favorecer la 

estabilidad entre la fidelización y el desplazamiento. 
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CAPITULO I. 

Capacitación: bases del proceso. 

 

- Objetivo. Definir el concepto de la capacitación así como 

también todos los ciclos de este proceso. 
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1.1  Definiciones del concepto  

 
 Chiavenato (2009, p.371), nos brinda varias definiciones como son: “la 

capacitación como una experiencia aprendida que produce un cambio 

permanente en un individuo y que mejora su capacidad para desempeñar un 

trabajo. La capacitación implica un cambio de habilidades, de conocimientos, de 

actitudes o de comportamiento. Esto significa cambiar aquello que los 

empleados conocen, su forma de trabajar, sus actitudes ante su trabajo o sus 

interacciones con los colegas o el supervisor. 

 

 La capacitación es un proceso educativo de corto plazo, que se aplica de 

manera sistemática y organizada, que permite a las personas aprender 

conocimientos, actitudes y competencias en función de objetivos definidos 

previamente”. 

 

 En la página web www.deconceptos.com consultada el 12 de julio del 2016 

(http://deconceptos.com/ciencias-sociales/capacitacion) también encontramos 

otra definición del concepto de la siguiente forma: “La capacitación es el 

conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, para lograr que un 

individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le permitan 

realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor 

eficacia. Se requiere la existencia de un potencial que se trata de transformar en 

acto”. 

 

1.2  Objetivos de la capacitación 

 
 Según Rodríguez (2007, p.249), sustenta “no todos los beneficios de los 

programas de capacitación de una organización se originan en las entidades 

corporativas. Los empleados ganan sobre una base personal de su exposición a 

las experiencias educativas; especialmente los programas de desarrollo 

administradores. 
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 En la última década se ha advertido gran interés por llevar a cabo 

programas de capacitación de personal, tanto del sector privado como en el 

público. En toda la organización es necesario un esfuerzo continuo de 

educación, de renovación y de actualización de conocimientos y actitudes. 

 

 1.2.1 Objetivo general de la capacitación: conseguir adaptar al personal 

para el ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica en 

una empresa determinada. 

 

 1.2.2 Objetivos particulares de la capacitación: 

 
 Incrementar la productividad. 

 Promover la eficiencia de trabajador, sea obrero, empleado o funcionario. 

 Proporcionar al trabajador una preparación para desempeña puestos de 

mayor responsabilidad. 

 Promover un ambiente de mayor seguridad en empleo.  

 Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo más satisfactorias mediante 

intercambios personales que surgen en la capacitación. 

 Promover el mejoramiento de sistemas y procedimientos administrativos. 

 Contribuir a reducir las quejas del personal y elevar la moral 

 Facilitar la supervisión del personal”.  

 

1.3 Importancia de la capacitación 

 
 Para Rodríguez (2007, pp.252-253), “la capacitación de personal es un 

proceso relaciona con el mejoramiento y crecimiento de las aptitudes de los 

individuos y de los grupos que forman parte de la organización. La importancia 

de la capacitación de personal no se puede subestimar. Con frecuencia los 

directivos consideran que es viable en tiempos de bonanza económica, pero que 

es lo primero que se debe de reducir o eliminar cuan do hay problemas 

económicos. A menudo esta visión a corto plazo ocasiona que las 

organizaciones sufran las consecuencias a largo plazo. 
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 Casi todas las organizaciones progresistas invierten gran cantidad de dinero 

en recursos humanos; sin embargo, so se ocupan de ello como deberían. Este 

es un error que se puede eliminar mediante la capacitación: es decir, mediante 

el perfeccionamiento de las aptitudes del personal de todos los niveles. Tanto en 

el sector privado como en el público y otros segmentos de nuestra sociedad 

están reconociendo cada vez más la importancia de capacitar e impulsar el 

desarrollo de los recursos humanos. 

 

 Es evidente que la capacitación puedes ser importante durante toda la 

carrera, pues ayuda a los aprendices a prepararse para asumir 

responsabilidades futuras. La importancia de la capacitación radica en que ésta:  

 

 Ayuda a la organización. Conduce e una mayor rentabilidad y fomenta 

actitudes hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

 
 Ayuda al individuo. Da a lugar a que el trabajador interiorice y ponga en 

práctica las variables e motivación, realización, crecimiento y progreso. 

 
 Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Fomenta la 

cohesión en los grupos de trabajo mediante la mejora de las comunicaciones 

entre los grupos e individuos.  

 
 De esta manera podemos resumir lo todo lo que engloba la importancia de 

la capacitación que no solo beneficia a la organización en su producción quien 

es que hace la inversión, sino que también beneficia a los empleados de forma 

individual”. 

 

1.4 Ventajas de la capacitación. 

 
 Para Werther (2014, p.183), “ningún programa de capacitación brinda todos 

los beneficios potenciales de la enorme sed de conocimientos que se presentan 

en nuestro nuevo siglo, pero la mayoría presenta no menos cuatro o cinco de las 

siguientes ventajas: 
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1.4.1 Ventajas para el individuo 

 
 Le permite tomar mejores decisiones y asociar problemas de manera más 

eficiente. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuye a manejar positivamente conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Incrementa el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individuales. 

 

1.4.2 Ventajas para la organización 

 
 Mantener la competitividad. 

 Incrementa la rentabilidad.  

 Mejore del conocimiento del puesto y de la organización a todos los 

niveles. 

 Eleva la moral y responsabilidad social. 

 Promueve la identificación de los objetivos de la organización. 

 Crea mejor imagen institucional. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Ayuda a preparar guías para el trabajo. 

 Ayuda a comprender y adoptar nuevas políticas. 

 Agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Promueve el desarrollo del personal 

 Contribuye a formar líderes y dirigentes integrales 

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo 

 Ayuda a reducir costos en muchas áreas 

 Promueve la comunicación. 

 Reduce tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 
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1.4.3 Ventajas para las relaciones humanas 

 
 Mejora la comunicación 

 Ayuda a orientar a los nuevos empleados. 

 Hace viable las políticas y reglamento de la organización. 

 Alienta a la cohesión de los grupos. 

 Fomenta una atmosfera de aprendizaje continuo 

 Mejora la calidad de habitad en la empresa´´. 

 

1.5 Proceso de capacitación. 

 
 “La capacitación consta de cuatro etapas iniciando con el diagnóstico de la 

situación, luego el diseño de la estrategia para la solución, seguido de la 

implantación de la estrategia y la evaluación y/o el control de los resultados, las 

cuales consisten en: 

 
 1.- El diagnóstico consiste en realizar un inventario de las necesidades o 

las carencias de capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Las 

necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. 

 
 2.- El diseño consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación 

para atender las necesidades diagnosticadas. 

 

 

- Tipos de cambios del comportamiento en razón de la capacitación. Chiavenato (2009, p. 372). 
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 3.- La implantación es ejecutar y dirigir el programa de capacitación. 

 
 4.- La evaluación consiste en revisar los resultados obtenidos con la 

capacitación. 

 
 La capacitación no se debe considerar una simple cuestión de realizar 

cursos y de proporcionar información, porque va mucho más lejos. Significa 

alcanzar el nivel de desempeño que la organización desea por medio del 

desarrollo continuo de las personas que trabajan en ella. Para lograrlo es 

deseable crear y desarrollar una cultura interna favorable para el aprendizaje y 

comprometida con los cambios organizacionales. No obstante, el proceso de 

capacitación se debe ver con cautela.  

 
 En realidad, puede ser un círculo vicioso, porque si deja en cero la 

capacitación que se necesita, volvería a la etapa inicial, dado que fue imaginado 

para los tiempos de permanencia de la era industrial. En tiempos de cambio e 

innovación, en la nueva onda de la era del conocimiento, se debe incrementar 

con nuevas habilidades y competencias para garantizar la supervivencia y la 

competitividad de la organización en el futuro. No basta con reponer el valor, 

sino que es preciso agregarlo continuamente” Chiavenato (2009, p.376). 

 

1.6 Contenido de la capacitación 

 
 Chiavenato (2007, pp.386-387) incluye “cuatro formas de cambio de la 

conducta en el contenido de la capacitación que son: 

 
 1. Transmisión de información: el contenido es el elemento esencial de 

muchos programas de capacitación, es decir, la información que se imparte 

entre los educandos en forma de un conjunto de conocimientos. Normalmente, 

la información es general, preferentemente sobre el trabajo, como información 

respecto a la empresa, sus productos y servicios, su organización y políticas, las 

reglas y los reglamentos, etc. También puede involucrar la transmisión de 

nuevos conocimientos. 
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2. Desarrollo de habilidades: sobre todo, las habilidades, las destrezas y 

los conocimientos que están directamente relacionados con el desempeño del 

puesto presente o de posibles funciones futuras. Se trata de una capacitación 

orientada directamente hacia las tareas y las operaciones que serán realizadas. 

- Tipos de cambios de conducta por medio de la capacitación. Chiavenato (2007, p. 387). 

 

 3. Desarrollo o modificación de actitudes: se busca generalmente la 

modificación de actitudes negativas de los trabajadores para convertirlas en 

otras más favorables, como aumentar la motivación o desarrollar la sensibilidad 

del personal de gerencia y de supervisión en cuanto a los sentimientos y las 

reacciones de las personas. Puede involucrar la adquisición de nuevos hábitos y 

actitudes, sobre todo en relación con los clientes o usuarios (como en el caso de 

la capacitación de vendedores, cajeros, etc.) o técnicas de ventas. 
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 4. Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar dirigida a elevar la 

capacidad de abstracción y la concepción de ideas y filosofías, sea para facilitar 

la aplicación de conceptos en la práctica de la administración, sea para elevar el 

nivel de generalización para desarrollar gerentes que puedan pensar en 

términos globales y amplios”. 

 

1.7 Factores que afectan la capacitación y el desarrollo 

 
 Chiavenato (2009, p.373) nos presenta seis factores que afectan la 

probabilidad de alcanzar los objetivos de la capacitación y desarrollo, los cuales 

son: 

 

 1. “El apoyo de la alta gerencia. Tal vez sea el requisito fundamental para 

el éxito de las actividades de capacitación y desarrollo. Sin él, cualquier 

programa de capacitación y desarrollo se convierte en un desperdicio de tiempo, 

dinero y esfuerzo. El apoyo debe ser real y constante y se debe comunicar con 

claridad a toda la organización. La manera más eficaz de hacerlo es con la 

participación activa de los ejecutivos en los programas de capacitación. 

 

 2. El compromiso de los especialistas y los generalistas. Todos los 

gerentes, tanto los especialistas en administración de personal como los 

gerentes de línea, deben estar directa y estrechamente ligados a los programas 

de capacitación y desarrollo. Cabe decir que la responsabilidad fundamental es 

de los gerentes de línea, desde el presidente hasta la base de la organización. 

Los profesionales de capacitación y desarrollo deben proporcionar su 

experiencia técnica. 

 
 3. Los avances tecnológicos. Ningún factor tiene más influencia en la 

capacitación y desarrollo que la tecnología de la información (TI). La 

computadora y el internet están afectando profundamente todas las funciones de 

los negocios y cambiando la forma en que el conocimiento se divulga a las 

personas. Este cambio no cesa su expansión. 
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 4. La complejidad de la organización. Las organizaciones planas y 

horizontales tienen pocos niveles jerárquicos y dan la impresión de que sólo son 

arreglos simples de personas y tareas. No hay nada más engañoso. Las tareas 

de los individuos y de los equipos se amplían y enriquecen y el resultado es que 

las personas pasan más tiempo en el puesto y desempeñan tareas 

gradualmente más complejas y que exigen nuevos conocimientos. La interacción 

entre los individuos y los grupos se vuelve más complicada. La cadena de 

mando tradicional que produce un sentimiento de estabilidad a costa de la 

eficiencia se está alejando de la organización moderna. Los rápidos cambios 

que registran la tecnología, los productos, los sistemas y los métodos de trabajo 

tienen enormes repercusiones en los requisitos del trabajo y provocan que las 

personas necesiten aumentar sus habilidades y desarrollar actitudes que les 

permitan adaptarse a los cambios que se derivan del adelgazamiento, la 

innovación tecnológica y las demandas de los clientes por mejores productos y 

servicios. El resultado es la creciente complejidad de las actividades, porque las 

personas son las que deben hacer todas esas cosas. Todo lo anterior se refleja 

en nuevas necesidades de capacitación y desarrollo. 

 

 5. Los principios del aprendizaje. El propósito de la capacitación y 

desarrollo es el cambio en el comportamiento de las personas, que deben 

aprender la información para que pueda haber cambio. En este sentido, las 

ciencias conductuales han beneficiado a los programas de capacitación y 

desarrollo con sus principios de aprendizaje que facilitan el proceso de cambio 

de las personas. 

 

 6. Otros procesos de la administración de personal. Las actividades de 

capacitación y desarrollo dependen de todos los demás procesos de la 

administración de personal. Si el reclutamiento y la selección introducen a 

candidatos que no tienen las calificaciones necesarias, entonces se requerirá de 

un programa de capacitación y desarrollo adecuado para mejorarlos y llevarlos a 

obtener calificaciones más altas. Además, los programas de capacitación y 
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desarrollo están sujetos a la influencia de los paquetes de remuneración de la 

organización, la manera en que la organización evalúa el desempeño de sus 

colaboradores y su forma de promoverlos y recompensarlos. La visión holística 

de la administración de personal es fundamental para que todos los procesos, 

incluso el de capacitación y desarrollo, interactúen e influyan para lograr 

sinergia”. 
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CAPITULO II. 

Capacitación en la actualidad. 

 

- Objetivo. Realizar un enfoque de tema de las 

capacitaciones en la actualidad. 
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2.1 Enfoques de la capacitación y Desarrollo 

 
 Chiavenato (2009, p.372) nos muestra a la capacitación no solo como un 

proceso más sino que también detalla sus implicaciones sobre el personal de la 

siguiente forma: “La capacitación, además de ocuparse de la información, las 

habilidades, las actitudes y los conceptos, ahora se orienta al desarrollo de 

ciertas competencias que desea la organización. Esta capacitación se basa en 

un mapa, trazado previamente, de las competencias esenciales para el éxito de 

la organización. A continuación, estas competencias esenciales se dividen en 

áreas de la organización y en competencias individuales. Todas las 

competencias —al nivel organizacional, divisional e individual— se definen de 

forma clara y objetiva para que todos los asociados las puedan entender. A partir 

de esta definición se establecen los programas de capacitación para todo el 

personal involucrado. La capacitación constituye el núcleo de un esfuerzo 

continuo diseñado para mejorar las competencias de las personas y, en 

consecuencia, el desempeño de la organización. Se trata de uno de los 

procesos más importantes de la administración de recursos humanos. La 

capacitación se diseña con el objeto de proporcionar a los talentos el 

conocimiento y las habilidades que necesitan en sus puestos actuales. El 

desarrollo implica el aprendizaje que va más allá del puesto actual y que se 

extiende a la carrera de la persona, con un enfoque en el largo plazo, a efecto 

de prepararlas para que sigan el ritmo de los cambios y el crecimiento de la 

organización”.  

 
 Otro enfoque que cabe mencionar es del autor Werther (2014, pp.189-190), 

que hacen referencia a la utilización los métodos y técnicas de la capacitación 

como también para el desarrollo en el cual se expresa: “antes de pasar revista e 

los diversos métodos de capacitación y desarrollo, es importante recordar que 

cualquiera de ellos puede utilizarse tanto para capacitar como para desarrollar. 

Por ejemplo, un curso sobre técnicas gerenciales puede ser obligatorio para 

gerentes de nivel medio y para empleados con potencial para ocupar esa 

posición. 
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 Para los supervisores, la sesión consistirá en capacitación sobre como 

desempeñar mejor su puesto actual. Para los empleados sin responsabilidad 

gerencia, los cursos consisten en oportunidad para desarrollar sus aptitudes y 

escalar hacia ellas. A pesar de que implica dos objetivos diferentes (de 

capacitación para los supervisores, y de desarrollo para los empleados de 

niveles inferiores), las técnicas del curso son iguales. 

 

 Cuando es necesario seleccionar una técnica en especial para su uso de 

capacitación deben considerarse varios factores. Ninguna técnica es siempre la 

mejor; un buen método depende de: 

 
 La eficacia respecto al costo. 

 El contenido del programa. 

 La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

 Las preferencias y capacidad de las personas de asistir al curso. 

 Las preferencias y capacidad de las personas que imparten el curso. 

 Los principios de aprendizaje que se empleen. 

 

 La importancia de estos seis puntos depende de cada situación. Por 

ejemplo, la eficacia con respecto al costo puede ser un factor de importancia 

secundaria cuando se capacita a un piloto de aviones comerciales para 

maniobras de urgencia. Uno de los aspectos vitales de la estrategia corporativa 

actual es la adopción de políticas de administración del conocimiento. Por lo 

general, estas medidas se ponen en práctica con el objetivo de que permitan: 

 
 Facilitar los procesos de innovación y cambio. 

 Distribuir entre diversos niveles los conocimientos que generen la 

organización. 

 Preservar el capital intelectual de la organización. 

 

 Debido a que permite un mayor grado de conocimientos sobre las 

actividades que se llevan a cabo, e las empresas que facilitan los procesos de 
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innovación. Por ejemplo, es evidente que si comprende mejor las nuevas 

normas de prevención de siniestros; en una organización mediana o grande, es 

obvio que la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de la planta 

corresponde a todo el personal. En muchos casos, la empresa recure a sistemas 

de comunicación electrónicos para facilitar la dispersión de la información. 

 

 Finamente, compete al departamento de gestión del talento la preservación 

del capital intelectual de la organización, en diversas facetas; por ejemplo, debe 

mantener su integridad e impedir la circulación de archivo claro y confiable, 

preservar la confidencialidad de determinada información, que podría caer en 

manos de empresas competidoras”. 

 

2.2. El papel de la educación en la sociedad. 

 
 “La educación y el conocimiento han recuperado un lugar central en el 

debate de las estrategias de desarrollo económico y social en los países 

latinoamericanos —en el mundo— frente al nuevo milenio. Esto conlleva revisar 

qué papel se ha concebido para la educación como integradora del individuo a la 

sociedad (en planos distintos: nacional, regional, mundial), que hoy debemos 

considerar porque así lo piden las circunstancias de globalización y 

universalización de las sociedades, sea cual sea la etapa en que se encuentre la 

sociedad local, ya que siempre debemos darle a cada individuo, desde distintas 

perspectivas, la mayor cantidad de oportunidades a través de su formación.  

 

 En las condiciones actuales del desarrollo social (globalización, 

incorporación creciente de conocimiento científico y tecnológico, desigualdad en 

la distribución del ingreso, exclusión social, nuevos actores sociales y nueva 

conflictividad social, multiculturalismo, etc.) se hace cada vez menos posible el 

advenimiento de la distanciación del mundo social. La subjetividad tiende a no 

coincidir con la objetividad y esto va de la mano con el aumento de la 

incertidumbre a nivel individual, subjetivo y social. Éste es el contexto en el que 
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se desenvuelve la institución educativa actual y se le plantean nuevos desafíos 

para cumplir con su papel de integradora a la vez que generadora de 

innovaciones y como sistema de oportunidades y recursos humanos.  

 

 La integración, más que al individuo, realiza a la vida social, la que se da por 

medio del trabajo y la que revela si los aprendizajes que el individuo ha realizado 

han sido pertinentes o no. Parece demostrado que entre las causas objetivas del 

fracaso escolar (que generalmente se traduce después en fracaso laboral) se 

encuentran la falta de comprensibilidad de los estímulos escolares y la pérdida 

de referentes afectivos.  

 

 Dichos elementos condicionan una historia personal de fracaso y baja 

autoestima con algunas consecuencias graves desde el punto de vista 

sociolaboral: Tendencia a la inserción laboral temprana en oficios o profesiones 

de bajo nivel de calificación; Actitudes ante el trabajo de supervivencia; Actitudes 

negativas ante el aprendizaje permanente. 

 

 En la gran mayoría de los casos esto se debe a la falta de significados de 

los aprendizajes recibidos y, en buena parte, se produce por la falta de dominio 

de las técnicas instrumentales básicas. 

  

 Evidentemente esto podría superarse mediante una actividad compensatoria 

que se caracterizara por ser oportuna, idónea e integral. Pero, de todos modos, 

como la institución encargada de reproducir el capital cultural de una sociedad 

ha fracasado, otras instituciones deben entrar en juego y eso es lo que no debe 

pasar”, Enciclopediadetareas.net. Importancia de la sociedad en la educación. 

Obtenida en el 2010.  http://www.enciclopediadetareas.net/20 10/06/importancia-

de-la-sociedaden-la.html. 

 

 

 



19 

2.3 La capacitación dentro de las organizaciones en el siglo XXI. 

 
 Gonzáles, Olivares, Gonzáles, Ramos (2014) sustenta que en “Las 

organizaciones del siglo XXI partirán de culturas donde los opuestos se 

manejarán de manera adecuada; es decir, al mismo tiempo podrán ser culturas 

fuertes y flexibles, por lo que uno de los soportes de este cambio cultural será la 

capacitación. Debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las 

organizaciones se formalizó con la capacitación, el aprendizaje de nuevas 

pautas culturales, la mejora del clima laboral y la adquisición de nuevas 

habilidades personales que tienen que ver con la capacitación, misma que como 

ya hemos comentado, redimensionó su importancia y es evidente que esta se 

vincula no solo con la adquisición de habilidades técnicas sino que está presente 

en procesos tan diferentes como la integración de equipos de alto rendimiento, 

el cambio de actitudes y la formación del talento organizacional.  

 

 ¿Cómo afrontar lo complejo?, ¿cómo abordar lo inesperado? Creemos que 

se debe incidir en dos aspectos de manera simultánea: la estrategia y la práctica 

organizacional.  

 

 Tal vez como producto de nuestros dos mil años de autoritarismo y sus 

vertientes (esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo), terminamos por 

crear un esquema organizacional, donde el análisis va de arriba hacia abajo, la 

estrategia, los salarios, planes operativos, todo está diseñado bajo este 

esquema. El paradigma piramidal nunca nos ha permitido comprender la 

naturaleza de los valores de la cultura y la organización, como el mapeo de la 

estructura y diseño excluye cualquier referencia a las dimensiones intangibles 

básicas e importantes en la organización.  

 

 Paradójico (absurdo diríamos nosotros), todas las estructuras 

organizacionales tienen el mismo aspecto (piramidal); y sin embargo, todas 

experimentan de manera diferente. ¿Cuál es el sentido entonces de mantener el 

esquema? ¿Acaso se busca acentuar hasta el cansancio la idea de mando, de 

poder único y centralizado?  
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 Esta propuesta de diseño estructural se limita a acentuar una parte de la 

realidad organizacional, aquella que tiene que ver con las jerarquías y el manejo 

de poder; sin embargo, no tiene ningún interés en entender la dinámica 

organizacional.  

 

 Asumir un esquema piramidal es relativamente fácil, el jefe (alta gerencia o 

dueño) manda y los demás deben callar y obedecer. En el esquema que 

proponemos analizar, todo está por hacerse, no se trata de la búsqueda de la 

adrenalina lo que nos lleva a proponer este modelo, sino entender que el modelo 

piramidal ha sido superado por la realidad”. 

 

 “A medida que aparecen nuevas tecnologías y se desplaza la actividad 

económica del sector industrial hacia el sector de los servicios, las 

organizaciones se hacen más dependientes de los conocimientos, destrezas y 

actitudes de sus trabajadores. La adquisición y conservación de una fuerza 

laboral suficientemente capacitada será entonces más importante para las 

organizaciones modernas que la obtención de recursos económicos.  

 
 Las permanentes transformaciones a que están sometidas las 

organizaciones, por efecto de las cambiantes exigencias de los mercados, 

exigen un continuo mejoramiento de las capacidades de los trabajadores. Los 

proponentes de las modernas estrategias gerenciales como la gestión total de 

calidad son claros en advertir que su proceso de implementación comienza y 

termina con la creación de nuevas actitudes, conocimientos y habilidades. 

 
 La responsabilidad de instruir y formar las personas capaces de enfrentar 

los retos del desarrollo tecnológico no puede ser exclusivamente de las 

instituciones educativas de un país. Es evidente que esta tarea necesita ser 

compartida por las empresas, que de todas maneras nunca podrán obtener en el 

mercado laboral el personal totalmente preparado para sus necesidades 

específicas. Requieren por lo tanto generar sus propias actividades para el 

desarrollo permanente del potencial humano de sus integrantes. 
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 Lamentablemente, en nuestro medio se observa un distanciamiento entre 

las empresas y las instituciones educativas de todos los niveles; hecho agravado 

por el poco reconocimiento que hacen las empresas de la importancia y 

necesidad de invertir en el desarrollo integral de sus trabajadores, a tal punto 

que, a la primera dificultad económica, lo primero que generalmente deciden es 

reducir el presupuesto de entrenamiento; por eso es frecuente encontrar que las 

empresas que tienen divisiones de entrenamiento no cuentan con los recursos 

necesarios para su funcionamiento eficiente.  

 

 La función de entrenamiento no puede limitarse a darle al nuevo trabajador 

unas instrucciones para el desempeño de su cargo, asumiendo que trae consigo 

todas las facultades indispensables para el cumplimiento de sus actividades 

actuales y futuras.  

 

 La responsabilidad social de las empresas por satisfacer las necesidades de 

pleno desarrollo de sus trabajadores es permanente y crucial para el 

cumplimiento de su misión. Evidentemente, no todos los problemas de eficiencia 

laboral son solucionables con entrenamiento, pues se requiere balancear el 

binomio “querer-poder” (motivación-idoneidad) para optimizar la energía humana 

de la institución. Tienen razón las organizaciones de temer que sus trabajadores 

entrenados no pongan en juego todo su potencial o, peor aún, se desplacen 

hacia la competencia, si tienen una gestión de personal incompleta. Es preciso 

atender equilibradamente todos los procesos del sistema de la Administración de 

Personal para no correr el riesgo de perder los recursos invertidos en 

entrenamiento” Castillo (2012, pp. 159-160). 

 

 “La formación puede llegar a constituirse en un factor relevante dentro de los 

planes estratégicos organizacionales, en la medida en que sea diseñada a tal 

efecto.  
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 No siempre la inversión en capacitación está bien direccionada, y a veces 

los muchos o pocos recursos que se disponen se utilizan de manera 

inadecuada. Ciertos conceptos básicos, como que la capacitación debe estar 

relacionada con el puesto que cada persona ocupa en el presente o se prevé 

que ocupará más adelante, no deben perderse de vista en ningún momento. Un 

sinnúmero de empresas diseñan programas de formación sobre ciertos tópicos 

que, si bien pueden ser interesantes o de utilidad potencial, no tienen relación 

con los puestos de trabajo de las personas que reciben esa capacitación. El 

ejemplo más frecuente son los “cursos de inglés para todo el personal”, sin 

analizar si esta capacidad está relacionada con las tareas/ responsabilidades 

actuales o futuras de dichas personas. En estos casos se planifica la actividad 

como parte del programa de formación; sin embargo es un enfoque equivocado: 

debería ser un ítem entre las remuneraciones y beneficios que se brindan al 

personal, ya que representa un “beneficio” para los colaboradores pero no cubre 

una necesidad de la organización. Esto es así en el ejemplo planteado, donde el 

inglés no es un requisito para el puesto que cada colaborador ocupa u ocupará.  

 

 Por el contrario, cuando la formación se planifica relacionándola con la 

estrategia y la visión de la organización, los planes llevados adelante en la 

materia estarán enfocados a que las personas logren de la mejor manera sus 

objetivos.  

 

 Cada vez que en las empresas se plantea el tema de la formación, lo que 

está en juego es la forma de difundir conocimientos, promover su aplicación 

práctica en pos de la obtención de resultados concretos y generar los cambios 

necesarios para enfrentar los retos del mercado.  

 

 Uno de los aspectos a tener en cuenta desde el área de Formación es que 

uno de los objetivos a alcanzar es que cada uno de los colaboradores, de todos 

los niveles, realice mejor sus tareas y alcance sus objetivos. Todas las 

organizaciones necesitan que las personas alcancen la excelencia en sus 
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puestos de trabajo. En algunos casos, será necesario contar con individuos que 

tengan las capacidades necesarias para realizar no solo las tareas inherentes a 

su propio puesto de trabajo, sino también a otros, ante la eventual necesidad de 

reemplazos.  

 

 En este proceso de búsqueda de mejoras permanentes, la formación de las 

personas cobra un valor estratégico. Dentro de la función de Formación se 

deberá trabajar tanto para mejorar el presente como para construir un futuro en 

el que los recursos humanos estén formados y preparados para superarse 

continuamente.  

 

 Para alcanzar resultados eficaces, dado que en las empresas la formación 

siempre está dirigida a adultos, el énfasis de la misma debe ser de tipo práctico, 

relacionada con la actividad específica de cada persona, para que los receptores 

puedan visualizar de manera concreta cómo mejorarán su desempeño en sus 

respectivos puestos de trabajo.  

 

 La capacitación se desarrolla –usualmente en un contexto con intereses de 

algún modo divergentes: por un lado, el asistente está preocupado por la 

obtención de resultados inmediatos y, por otro, el instructor se halla preocupado 

por actualizar conocimientos y/o desarrollar competencias, para mejorar esos 

resultados e impulsar cambios.  

 

Transmitir conocimientos, desarrollar competencias, facilitar ciertas 

actitudes, es habilitar a las personas para promover cambios, en sí mismos y en 

su entorno. El aprendizaje exige compromiso de quien desea alcanzarlo. No hay 

transmisión efectiva si no hay curiosidad, búsqueda, interrogantes, 

involucramiento. Educar y aprender, capacitar y capacitarse, transformar y 

transformarse. Quienes se involucran en este devenir de la actividad educativa 

crecen, mejoran su capacidad, crean un futuro distinto. 
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 Las organizaciones capacitan para poder optimizar sus resultados, mejorar 

su posición en el mercado. Las personas buscan capacitarse para hacer bien su 

tarea, para crecer personal y profesionalmente, para mejorar su posición relativa 

en la estructura, para, en síntesis, tener un mejor nivel de vida” Alles (2015, 

pp.234-234). 

 

2.4 El rol de la capacitación dentro de la empresa. 

 
 “En pleno siglo XXI parece un ocioso discutir cuál es el papel de la 

capacitación dentro de las organizaciones; sin embargo, no lo es. No queremos 

decir que los que dirigen una organización no sepan que la capacitación es 

importante. Éste es un concepto muy difundido. No obstante, no siempre la 

inversión en capacitación está bien direccionada, y a veces los muchos o pocos 

recursos que se disponen se utilizan de manera inadecuada. Ciertos conceptos 

básicos, como que la capacitación debe estar relacionada con el puesto que 

cada persona ocupa en el presente o se prevé que ocupará más adelante, 

parecen ser sólo frases sin aplicación cuando se analizan los planes de 

formación de las organizaciones. Un sinnúmero de empresas diseñan 

programas de formación sobre ciertos tópicos que, si bien pueden ser 

interesantes o de utilidad potencial, no tienen relación alguna con el puesto de 

trabajo; los ejemplos más clásicos están dados por los “cursos de inglés” para 

todo el personal, que conforman un ítem del programa de formación cuando 

debieran ser un ítem de remuneraciones y beneficios, ya que representan un 

beneficio para el personal pero no una necesidad de la empresa si el inglés no 

es un requisito para el puesto que cada colaborador ocupa.  

 

 En este contexto de ideas, dando a la capacitación un lugar estratégico, es 

decir, relacionándola con los objetivos estratégicos a cubrir, ya sea en el 

presente o en un futuro (Visión)” Alles (2006, p.215). 
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 “Parece ser que necesitamos comprender el “conocimiento” que los 

participantes organizacionales tienen en cuenta para desarrollar sus tareas. 

 

 Conocimiento es una de esas palabras que usamos frecuentemente y en 

forma no muy precisa.  

 

 En un análisis más profundo de su significado, el término no es 

suficientemente amplio para cubrir todos los aspectos del material mental que es 

usado como fuente de información en una acción o decisión en particular.  

 

 A menudo nos sentimos más cómodos creyendo que una persona toma sus 

decisiones sobre la base de su conocimiento más que sobre sus opiniones. Es 

como si sintiéramos que el conocimiento es un material mental más fáctico y 

verdadero, y que hay otras fuentes más sesgadas o prejuiciosas. Necesitamos 

un término que incluya conocimiento y opinión.  

 

 Las personas combinan conocimientos con opiniones. En el trabajo, no se 

utilizan todos los conocimientos sino una parte de ellos, y en ocasiones una 

parte pequeña.  

 
 A su vez, el aprendizaje que influye en los conocimientos se ve afectado por 

factores internos y externos. Según Cole, 5 los factores internos tienen que ver 

con el propio individuo, su inteligencia, su temperamento, su salud y experiencia 

personal. Los factores externos se relacionan con el medio donde se desarrolla 

la actividad de aprendizaje: la habilidad del instructor, los métodos de 

enseñanza, la ayuda recibida, el grado de dificultad planteado, la comunicación 

entre el instructor y el participante sobre los resultados, y por último el ámbito 

físico, comodidad, luz, ausencia de ruidos, etc.  

 
 Para el mismo autor (Según Cole, citado por Alles 2006), entre los medios 

para crear el compromiso de los empleados están el entrenamiento y la 

capacitación, en el marco de un proceso de cambio organizacional.  
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 Cada vez que en las empresas se plantea el tema de la capacitación, lo que 

está en juego es la forma de difundir conocimientos, promover su aplicación 

práctica en pos de la obtención de resultados concretos y generar los cambios 

necesarios para continuar compitiendo en el mercado.  

 

 Una de las tareas que debe abordar la función de Capacitación es colaborar 

con las empresas que necesitan que sus empleados hagan mejor su tarea. 

Vasto terreno para la acción, ya que todas las organizaciones necesitan que su 

gente mejore la forma de trabajar. Y aún más, hoy demandan que sean capaces 

de hacer más tareas y, en muchos casos, de distinto orden que las que 

tradicionalmente realizaban.  

 

 En este proceso de búsqueda de mejoras permanentes, la formación de las 

personas cobra un valor estratégico. La tarea de la función de Capacitación 

consiste en mejorar el presente y ayudar a construir un futuro en el que los 

recursos humanos estén formados y preparados para superarse continuamente” 

Alles (2006, p.216). 

 

2.5 Tendencias de la Capacitación en el Siglo XXI 

 
 “En el siglo XXI, la capacitación se centra en el desarrollo de competencias, 

en la programación neurolingüística y en el facultamiento o “empowerment”. En 

la primera herramienta se desarrollan las competencias que un individuo debe 

tener para ejecutar una determinada tarea, la cual le posibilita el desarrollo de 

una autoimagen que se ve reflejada en la productividad de la 

organización.  Estas competencias se relacionan con las habilidades, actitudes y 

aptitudes de las personas, además con la práctica que le permite probar las 

anteriores cualidades. La competencia esté ligada directamente con el 

conocimiento que tiene el individuo de sí mismo, esto le permite desarrollar las 

habilidades que ya posee y adquirir las necesarias para crear su autoconcepto y 

poder desempeñar con altos niveles de efectividad su trabajo. 
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 Por su parte la programación neurolingüística permite lograr cambios 

internos e inconscientes de algunos procesos que se quieren lograr permitiendo 

pasar de la incompetencia a la competencia en el campo de acción en el que se 

realiza el proceso de capacitación. Es aquí donde se tienen en cuenta los 

sentidos como herramientas fundamentales para el diseño de capacitaciones 

tanto en el contenido como en la mejor metodología que se puede usar para los 

diferentes tipos de personas, favoreciendo el ingreso a su parte inconsciente 

realizando cambios permanentes. El lenguaje toma un papel relevante, ya que 

es la forma como los individuos comunican lo que ven, es decir la forma cómo 

las situaciones les significan. El proceso del cambio se puede realizar en varios 

niveles y depende del conocimiento que el especialista tenga de los diferentes 

tipos de sistemas representativos de los participantes. 

 

 El facultamiento permite a los individuos ser más autónomos. Se enfoca en 

facultación mediante contagio, distribución del poder y cambio de mentalidad y 

compromiso, optimizando la calidad del producto y del servicio. Tiene muchas 

ventajas entre las que se destacan: 

 
 Posibilidad de tomar decisiones y resolver problemas. 

 La motivación como la base fundamental para que los individuos a través 

de los resultados obtenidos de sus esfuerzos entiendan que si es posible 

alcanzar metas deseadas. 

 Compromiso real de las personas logrando que toda la comunidad trabaje 

por un bien común. 

 Todos los trabajadores deciden la excelencia como lema de trabajo. 

 La creatividad es una cualidad que se tiene en cuenta y que se desarrolla 

en toda la comunidad. 

 

 Independiente de la herramienta que se emplee para crear procesos de 

capacitación, la responsabilidad de los resultados que se obtengan depende de 

la entrega que le ponga  cada una de las personas involucradas en el proceso. 
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No es suficiente participar de capacitaciones ilimitadas, la importancia radica en 

la interiorización que cada individuo le dé a lo que aprende y a la aplicabilidad 

que tiene la nueva información en el campo en el que se desempeña” 

Tendencias de la Capacitación en el Siglo XXI (2011). Obtenida el 19 de agosto 

de 2011, página web http://anajennyproduccionmaterialmultimedia.blogs 

pot.com/2011/08/tendencias-de-la-capacitacion-en-el.html. 
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CAPITULO III. Levantamiento de la 

Información y Tabulación de los 

Resultados. 

- Objetivo. Definir la metodología para el levantamiento de 

datos al igual que  tabular las informaciones. 
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3.1 Diseño de la técnica para la recolección de datos. 

 
 Al preparar la encuesta (anexo 2) se definieron las propiedades y 

características a valorar en esta investigación, se establecieron  las preguntas 

estructuradas como también no estructuradas, dichas preguntas pretenden 

medir tres aspectos relevantes en esta investigación los cuales son: desempeño, 

fidelización y desplazamiento. 

 

3.2 Descripción de la técnica. 

 
 La encuesta  (anexo 2) que utilizamos para el levantamiento de la 

información para esta investigación está dividido en tres factores a medir, que 

son: 

 
 Desempeño: este factor consta de 8 preguntas que van orientadas a buscar 

respuesta relacionadas con desempeño después de recibir capacitación, así 

como también los tipos de capacitación que han recibido. 

 

 Fidelización: en este factor, que consta de 5 preguntas orientadas a medir el 

grado de fidelización que tienen los empleados con la institución, así como 

también lo que más valoran en la organización. 

 

Desplazamiento: este consta de 6 preguntas 

 

3.3 Validación de la técnica por experto y grupo focal. 

 
 Para la validación de la encuesta (anexo 2), se presentó la técnica a un 

experto en metodologías, el cual nos hizo varias correcciones, observaciones y 

sugerencias para poder obtener la mayor información posible con la aplicación 

de la técnica. Así como también se hicimos pruebas con grupos focales, con los 

que obtuvimos opiniones y actitudes de una pequeña muestra, a las que se les 

aplico una encuesta piloto. 



31 

3.4 Procedimiento de aplicación de la técnica y tabulación de los  

      resultados. 

 
 La encuesta fue aplicada de forma individual a la muestra de 124 

empleados, a los cuales se les explico el objetivo que tiene el levantamiento de 

información, así como también se les informamos que los datos suministrados 

son de carácter confidencial. 

 

3.5 Población o Universo. 

 
 La población de esta investigación es de 334  empleados que fueron 

capacitados en el periodo enero-mayo de año 2016. 

 

3.6 Muestra seleccionada. 

 
 Para esta investigación se tomara una muestra de 124 colaboradores que 

participaron en los programas de capacitación en el año 2016, esta fue calculada 

con la siguiente formula: 
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CAPITULO IV. Conclusiones y 

Recomendaciones. 

- Objetivo. Determinar los resultados de la investigación para realizar un análisis 

de las informaciones obtenidas y posteriormente hacer las conclusiones así 

como las recomendaciones. 
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CONCLUSIONES 

 
 A continuación, se registran las principales conclusiones de los hallazgos en 

la encuesta en el siguiente informe: 

 

Desempeño 

 
 Acerca del desempeño, los empleados que han recibido capacitaciones en 

el periodo enero-mayo del año 2016, los cuales fueron encuestados en julio del 

mismo año (caso de institución gubernamental), nos indica de esta organización 

invierte en capacitación para sus colaboradores, con esto logra mejoras en el 

desempeño de estos el cual no es reconocido en un 59%, pero aun cuando la 

evidencia parece favorable a los programas de capacitación, y sí permite 

identificar elementos que pueden lograr estas mejoras que contribuyen al éxito 

de la capacitación, un 62% consideran que cuando tiene que tomar decisiones 

no se sienten seguros (ver anexos tabla y gráfico 4), siendo este un punto el cual 

se le debe prestar mucha atención. 

 

 No existe una capacitación que esté netamente dirigida al desempeño 

debido a la falta de capacitación por objetivos, ya que existe un nivel de 

dificultad para identificar aquellas falencias en los puestos para poder contribuir 

a mejorar el desempeño y a desarrollar a los empleados. 

 

 En cuanto a las consideraciones que tiene los empleados sobre si les 

reconoce el desempeño de estos un 59% de 124 que fueron encuestados 

manifiestan que no se les reconoce, siendo este un factor desmotivaste, lo que 

conlleva a diversas situaciones que se puedan presentar partiendo de la 

motivación de los empleados. 

 
 Por otro lado, los programas de desarrollo profesional la organización no 

brinda estos programas ya que los empleados consideran que esta no presta 

atención en desarrollarlos.  
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 De acuerdo a esta investigación dentro de los resultados de la encuesta, la 

mayoría de los empleados no recomendarían la organización debido a que no se 

sienten satisfechos con sus condiciones de trabajo: salario, beneficios, horario, 

evaluaciones, etc. Dentro de la justificación de por qué aún se mantienen la 

organización un 72% de las respuestas es por el la alta tasa de desempleo que 

existe en el mercado laboral en los últimos tiempos. Considerando que según el 

artículo “Afirman que aumentó el desempleo en República Dominicana” 

publicado en la página web barrigaverde.net por Prensa Latina de 21 julio de 

2016, ´´casi 70 mil personas quedaron sin empleo en República Dominicana 

durante los últimos tres años, informó hoy un estudio publicado en Diario Libre. 

Según el análisis, realizado por la firma Henri Hebrard Consultants para la 

Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo, 

“la tasa de desempleo pasó de 14 por ciento en abril 2008 a 16,6 por ciento en 

abril 2011”. 

 

 En cuento al desplazamiento dentro de la institución los resultados fueron 

que se realiza el reclutamiento interno por no se consideran los niveles medios 

ni bajos, por lo que no les permite escalar otras posiciones siendo el causante 

de que no se les desarrolla para ocuparlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barrigaverde.net/
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RECOMENDACIONES 

 
 Crear un plan estratégico de capacitación, en el que se definan los objetivos 

de la actividad de capacitación, se haga un levantamiento de necesidades para 

luego ajustar estas a las necesidades que tienen los empleados para así logras 

aumentar la productividad y el buen desempeño. 

 

 Al finalizar la capacitación y poner en práctica cualquier las nuevas 

habilidades, conocimientos y aptitudes de cambio requerido en el proceso o 

lugar de trabajo, tener en cuenta las facilidades necesarias  para iniciar la 

recolección de datos para evaluar los indicadores de eficiencia en la 

implementación y posterior a esta. Dejar transcurrir un tiempo prudencial 

después de la capacitación, al menos un mes, para obtener los datos necesarios 

para determinar los indicadores. 

 

 De encontrarse en la evaluación de los indicadores que la capacitación no 

tuvo la efectividad requerida, se investigar cual puede ser el motivante de esto, 

por ejemplo, puede ser el caso que los colaboradores no encontraron interés al 

programa de capacitación o los instructores no proporcionaron la información de 

forma correcta. Ahora bien, si la evaluación fue apropiada y aun así el 

rendimiento en general después del programa sigue siendo  bajo, convendría 

revisar la metodología usada para impartir la capacitación, los recursos 

existentes, el ambiente y las facilidades de asistencia. 

 

 El reconocimiento y apreciación del buen desempeño para los empleados es 

de suma importancia por lo que recomendamos fomentar una cultura que 

fortalezca este punto, con la creación de una buena comunicación interna al 

igual que programas de reconocimientos a través de incentivos no monetarios 

como es el caso de la capacitación la cual es el tercer factor, según la encuesta 

aplicada, con una alta valoración valorando cada esfuerzo que hacen los 

colaboradores para el logro de los objetivos de la organización. Cuando los 
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empleados son reconocidos se crea un valor de fidelización haciendo que estos 

sean más productivos, leales y se sienten más seguros en las tomas de 

decisiones evitando accidentes laborales, así como también impacta 

positivamente en la motivación aumentando el compromiso y la satisfacción 

personal. 

 

 A continuación presentamos una lista de ideas que aportan más a la 

motivación y fidelización de los empleados por tanto estos se sientan más 

comprometidos con l organización: 

 

 Capacitar para el desarrollo profesional, contribuyendo al logro se los 

objetivos de los empleados tanto personales como profesionales. 

 Informar sobre las funciones de puesto, que el empleado conozca que se 

espera de él, que estos tengan claras sus funciones y obligaciones en su 

puesto de trabajo. 

 Crear estrategias que permitan elevar la satisfacción laboral, siendo un 

ejemplo los programas de capacitación la cual es bien valorada entre los 

empleados. 

 Ampliar las oportunidades de ascensos con el reclutamiento interno, el 

cual si se ejecuta en la organización, que se tome en cuenta todos los 

niveles. 

 Crear un buen entorno y  clima laboral, brindar condiciones óptimas de 

trabajos en que los empleados se sientan cómodos al realizar sus tareas 

diarias.   

 Proponerles retos, siendo esta una forma de que se expandan en sus 

fronteras, que aprendan nuevos conocimientos y se comprometan más  

con su trabajo, al igual que propiciar oportunidades para desarrollar 

dichos retos. 
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2. Planteamiento del problema de investigación: 

La capacitación, según Alles (2004), es la transmisión de conocimientos y 

habilidades; es un proceso que debe ser organizado, planificado, y evaluable. 

Siendo este un factor que debe ser considerado como primordial, para medir el 

grado de compromiso del empleado con la empresa, con el resultado de éste 

aspecto se inicia con la propiciación de cambios comportamentales y 

organizacionales, evidentes en cada trabajador en su puesto de trabajo. 

 

Las organizaciones deben de estar en una constante búsqueda de que sus 

empleados por convicción en sus puestos de trabajo, para que esto sea así 

deben de tener en cuenta el clima laboral y la productividad de estos. El entorno 

que con el paso del tiempo va cambando, genera la necesidad de que los 

empleados tengan la capacidad de adaptarse a estos cambios. 

 
Las empresas deben presentar propuestas, no permanecer estático e invariante 

ante las nuevas competencias que han adquirido sus colaboradores con las 

capacitaciones que ellos les ofrecen. Uno de los objetivos de los programas de 

capacitación es desarrollar habilidades y competencias en los individuos, pero 

surge la pregunta ¿Qué hacen las empresas con estas nuevas habilidades, 

conocimientos y capacidades que adquirieron sus colaboradores? ¿Qué valor se 

les da a esto la organización? 

 
Las organizaciones obtienes grandes beneficios al implementar correctamente 

los programas de capacitación, pero estas en ocasiones no toman en cuenta el 

retorno de esos empleados, que regresan a sus puestos de trabajo con 

habilidades, conocimientos y capacidades más elevadas que su actual puesto 

por lo que solo en ocasiones se tienen que limitar a continuar con sus labores y 

tienden a mermar lo aprendido en los entrenamientos que recibió sin que se vea 

un notorio desempeño a raíz de a falta de oportunidades de escalar otras 

posiciones adecuadas a su actual estatus de competitividad, o también se da el 

caso de que toman la decisión de optar por otras oportunidades de crecimiento 

en otras empresas. 
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Según nos dice William (2014) “el grado de predisposición que pueda tener el 

personal de una empresa para abandonarla constituye un desafío para ella. 

Dedo que en gran medida es casi imposible predecir cuándo se producirá una 

renuncia, las actividades de capacitación adquieren un valor especial cuando se 

enfocan en preparar a los empleados de niveles medios o inferiores para asumir 

nuevas responsabilidades. Las altas tasas de rotación afectan a casi todas las 

organizaciones cuya moral es baja, en las que se percibe que las oportunidades 

de avance son mínimas o existe la creencia de que la capacitación y desarrollo 

que se ofrece no corresponde al potencial de cada individuo”. 

 

3. Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general 

 Analizar la incidencia de la efectividad de los programas de capacitación y 

desarrollo personal ante el desempeño, la fidelización y el 

desplazamiento. 

 

Objetivo Específicos 

 Identificar la relación existente entre la efectividad de los programas de 

capacitación y desarrollo de personal con el desempeño, la fidelización y 

el desplazamiento. 

 Evaluar de la efectividad de las acciones que se toman después de un 

programa de capacitación. 

 

4. Justificación de la investigación. 

Pensamos que mediante el análisis detallado de los programas de capacitación, 

este nos permitirá aclarar los mecanismos para desarrollar el buen desempeño 

mediante de la efectividad de dichos programas, permitiendo de esta manera 

crear o identificar oportunidades de crecimiento para favorecer la estabilidad 

entre la fidelización y el desplazamiento. 
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Así como también nos proponemos investigar de las concepciones teóricas así 

como la realidad actual en el primer cuatrimestre enero –mayo del año 2016, por 

medio de los levantamientos de información que lleve a la búsqueda de la 

verdadera situación que provoca entorno a estas estrategias que utilizan las 

empresas para mejorar el desempeño y  como evitar la fuga de los empleados 

mediante la fidelización.  

 

Esta investigación nos permitiría hacer un análisis de la situación que están 

pasando con los procesos capacitación en empresas Dominicanas (caso 

Institución Gubernamental) en el año 2016, además de ofrecer una mirada 

integral sobre la concientización del tema que estamos tratando.  

 

5. Marco de referencia (teórico -conceptual) 

 

Marco teórico  

Según Rodríguez (2007, p.247) los “fundamentos de la capacitación es 

aumentar la destreza y la habilidad de los empleados de una organización 

involucrar el área general de capacitación de personal, así como el uso 

adecuado de promociones, transferencias y separación. En la década de los 

ochentas la capacitación se volvió más completa debido al aumento de las 

regulaciones gubernamentales en las áreas de igualdad en la oportunidad de 

empleos. En la década de los noventas la capacitación desempeñó  un papel 

muy importante, ya que por la dinámica de las empresas se intensificó su 

actividad hacia la explotación, lo que requirió la creación de programas formales 

y sistemas de capacitación efectivos”.   

 
Para Chiavenato (2011, p.324) “los principales objetivos de la capacitación son: 

 
1. Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del 

puesto. 

2. Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no solo en sus 

puestos actuales, sino también para otras funciones más complejas y elevadas. 
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3. Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima de satisfacción 

entre ellas o para aumentarles la motivación y volverlas más receptivas a las 

nuevas tendencias de la administración”. 

 

John Newstrom sostuvo “Históricamente, se han presentado programas de 

capacitación por diversos rezones, y no todos ellas resisten a una inspección 

rigurosa. A los empleados se les ha entrenado como recompensa por un buen 

desempeño, como intento de corregir sus malos hábitos, como una forma de 

llenar el ‘tiempo de inactividad’ durante los periodos de poco movimiento, como 

un esfuerzo por modificar sus actitudes y por muchas otras razones. Sin 

embargo, casi toda buena capacitación se realiza para mejorar el desempeño en 

el puesto presente o parcial de los empleados. 

 

Está motivada por un enfoque en las necesidades y deseos de los clientes y las 

formas de satisfacerlos. Revisa minuciosamente los resultados mensurables del 

desempeño y suele tener una orientación marcada a las soluciones.  

 

En consecuencia, la buena capacitación es práctica, se presenta en forma 

eficiente y tiene una relación directa con los puestos de trabajo a quienes se da 

entrenamiento.  

 
Asimismo, aprenden mejor cuando las expectativas de empleados se definen 

con toda claridad, cuando se demuestran los modelos relevantes, cuando se da 

una retroalimentación constructiva y cuando se proporcionan los materiales 

útiles para posterior referencia, si es necesario” (Newstrom, 2007, p.169). 

 
 “La función del departamento de capacitación (o de recursos humanos) de una 

compañía es identificar las necesidades en la materia; especificar y ofrecer en 

un momento dado programas y método de capacitación; realizar las 

evaluaciones correspondientes, así como asistir a los supervisores y otros 

gerentes para que cumplan con sus responsabilidades” (Newstrom, 2007, 

p.174). 
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 “Una vez efectuado el diagnóstico de la capacitación, se sigue con la 

terapéutica, es decir, la elección y la prescripción de los medios de tratamiento 

para sanar las necesidades señaladas o percibidas. En otras palabras, una vez 

efectuada la detección y determinadas las necesidades de capacitación, se pasa 

a preparar su programa. 

 

Según Chiavenato (2007, p.397), El programa de capacitación se sistematiza y 

sustenta en los aspectos siguientes que deben ser identificados durante la 

detección: 

 

1. ¿Cuál es la necesidad? 

2. ¿Dónde fue determinada en primer lugar? 

3. ¿Ocurre en otra área o división? 

4. ¿Cuál es su causa? 

5. ¿Es parte de una necesidad mayor? 

6. ¿Cómo resolverla: por separado o en combinación con otras? 

7. ¿Es necesario tomar alguna medida inicial antes de resolverla? ¿La 

necesidad es inmediata? ¿Cuál es su prioridad en relación con las demás? 

9. ¿La necesidad es permanente o temporal? 

10. ¿Cuántas personas y cuántos servicios serán atendidos? 

11. ¿Cuánto tiempo hay disponible para la capacitación? 

12. ¿Cuál es el costo probable de la capacitación? 

13. ¿Quién realizará la capacitación? ” 

 

Hicks (1932) citado por Chiavenato (2007, pp.397-398) quien sustenta que un  

“programa de capacitación requiere de un plan que incluya los puntos siguientes: 

 

1. Atender una necesidad específica para cada ocasión. 

2. Definición clara del objetivo de la capacitación. 

3. División del trabajo que se desarrollará en módulos, cursos o programas. 

4. Determinación del contenido de la capacitación. 
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5. Selección de los métodos de capacitación y la tecnología disponible. 

6. Definición de los recursos necesarios para implementar la capacitación, como 

tipo de capacitador o instructor, recursos audiovisuales, máquinas, equipos o 

herramientas necesarias, materiales, manuales, entre otros. 

7. Definición de la población meta, es decir, las personas que serán capacitadas: 

a) Número de personas. 

b) Tiempo disponible. 

c) Grado de habilidad, conocimientos y tipo de actitudes. 

d) Características personales de conducta. 

8. Lugar donde se efectuará la capacitación, con la consideración de las 

opciones siguientes: en el puesto, fuera del puesto pero dentro de la empresa y 

fuera de la empresa. 

9. Tiempo o periodicidad de la capacitación, horario u ocasión propicia. 

10. Cálculo de la relación costo-beneficio del programa. 

11. Control y evaluación de los resultados para revisar los puntos críticos que 

demandan ajustes y modificaciones al programa a efecto de mejorar su eficacia”. 

 

Robbins (2013, p.554) sostuvo que “la eficiencia de un programa de capacitación 

puede referirse al nivel de satisfacción del estudiante, a la cantidad de 

información aprendida, al grado en que se transfiere el material de la 

capacitación al trabajo, o al rendimiento financiero de la inversión en la 

capacitación. Estos resultados no siempre están relacionados. Algunas personas 

que tienen una experiencia muy positiva en una clase divertida y amena 

aprenden muy poco; otras, a pesar de que aprenden mucho, tiene problemas 

para descubrir cómo utilizar esos conocimientos en el trabajo; y los cambios en 

la conducta de los empleados a menudo no son lo suficientemente 

considerables para justificar los gastos en la capacitación. Esto significa que la 

medición rigurosa de múltiples resultados de la capacitación debe formar parte 

de todo esfuerzo de entrenamiento. 

 



 

7 

El éxito de la capacitación también depende del individuo. Si las personas no 

están motivadas, aprenden muy poco. ¿Qué factores promueven la motivación 

para la capacitación? La personalidad es importante: los individuos con un locus 

de control interno, que son muy escrupulosos, y tienen grandes habilidades 

cognoscitivas y mucha autoeficiencia aprenden más. El clima también es 

importante: cuando lo aprendices creen que existen oportunidades y recursos 

que les permitirán aplicar sus habilidades recién aprendidas, se muestran más 

motivados y obtienen mejore resultados en los programas de capacitación. Por 

último, el apoyo posterior a la capacitación, por parte de los supervisores y 

compañeros, ejerce una fuerte influencia sobre la posibilidad de que los 

empleados transfieran su aprendizaje en nuevos comportamientos. Para que un 

programa de capacitación sea eficaz, es necesario que no solo se enseñen las 

habilidades, sino que también se modifique el ambiente de trabajo para apoyar a 

los aprendices”. 

 

Chiavenato (2009, p. 392) sustenta que para sacar al máximo los programas de 

capacitación hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 

1. “El apoyo y el compromiso de la cúpula de la organización son 

indispensables, tal como ocurre en el caso de los programas de calidad total.  

2. La participación de la alta dirección significa que el programa es válido. 

Mientras estuviera bajo las manos de la gerencia media el programa podría 

quedar en el aire. 

3. Lo importante es relacionar la programación de la capacitación con los 

objetivos estratégicos del negocio. Ejemplo: si el objetivo es dejar al cliente 

satisfecho, el primer paso es preparar a los trabajadores que atienden al cliente, 

la excelencia de comportamiento, la calidad de los productos y servicios, el 

interés por servir y agradar y, sobre todo, preparar a toda la organización para 

que eso realmente ocurra. 
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4. La empresa debe crear un clima interno favorable a la capacitación y al 

entrenamiento de las personas, en el cual se incentiven nuevas habilidades, se 

privilegien la creatividad y la innovación y se valoren los nuevos conocimientos. 

El ideal sería una cultura organizacional que valore y subraye la capacitación y 

que proporcione oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos y 

nuevas soluciones. Es más, una empresa que siempre tenga nuevos 

conocimientos, nuevas posturas y nuevas soluciones de las personas”. 

 

Robbins (2013, p.555) le da respuesta a la pregunta “¿Qué es el desempeño? 

De la siguiente forma: 

 

En el pasado, la mayoría de las organizaciones solo evaluaban la forma en que 

los empleados realizaban las tareas incluidas en una descripción de puestos de 

trabajo; sin embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más 

orientadas al servicio, requieren de más información.  

 

La mayoría de los gerentes consideran que un buen desempeño implica obtener 

buenos resultados en las dos primeras dimensiones y evitar la tercera. El 

individuo que realiza muy bien las tareas fundamentales del puesto, pero que es 

grosero y agresivo con sus compañeros, no sería considerado un buen 

trabajador en la mayoría de las organizaciones; por otro lado, incluso el 

colaborador más agradable y alegre que no logra cumplir con sus tareas básicas 

tampoco es un buen empleado”. 

 

Marco conceptual 

 

“Análisis de la organización: examen del ambiente, las estrategias y los 

recursos de la organización para determinar en donde se debe dar énfasis a la 

capacitación” (Snell-Bohlander, 2013, p.295). 

 

“Capacitación: es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos” (Chiavenato, 2011, p.322). 
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 “Colaborador: persona que coopera con otra. En el ámbito de las 

organizaciones el termino se utiliza para denominar a las personas que trabajan 

bajo la conducción de otra/s” (Alles, 2011, p.96). 

 

 “Desarrollo: acción de hacer algo, por ejemplo una competencia o 

conocimiento. Si bien el termino desarrollo es aplicable tanto al desarrollo de 

competencias como de conocimientos, su uso más frecuente es con relación a 

competencias (desarrollo de competencias). En cambio en relación con 

conocimiento es más frecuente la utilización en términos de “formación y 

capacitación” (Alles, 2011, p.119). 

 

“Desarrollo de conocimientos: acciones tendientes a acrecentar un 

conocimiento, usualmente a través de su utilización” (puesta en práctica), (Alles, 

2011, p.119). 

 

“Desarrollo de personas: conjunto de acciones tendientes a hacer crecer las 

capacidades de una persona en relación con su puesto de trabajo, actual o 

futuro. Implica tanto el desarrollo de conocimientos como de competencias” 

(Alles, 2011, p.119). 

 

“Desarrollo profesional: programas dirigidos a empleados de niveles medios y 

superiores, a corto, mediano y largo plazos a los cuales les da una preparación 

que les servirá en el futuro” (William, 2014, p.182). 

 

“Desempeño: concepto integrador del conjunto de comportamientos y 

resultados obtenidos por un colaborador en un determinado periodo” (Alles, 

2011, p.123). 

 

“Desempeño de la tarea: la combinación de eficacia y eficiencia al realizar las 

tareas fundamentales del puesto” (Robbins, 2013, p.555). 
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 “Compromiso del empleado: situación en que los trabajadores están 

entusiasmados e inmersos en su trabajo en la medida que mejora el desempeño 

de sus empresas” (Snell-Bohlander, 2013, p.161). 

 

“Eficacia (o efectividad): hace referencia al grado en que se han conseguido (o 

se están consiguiendo) los resultados previstos o propuestos, mediante la 

realización de las actividades y tareas de un programa, proyecto, servicios o 

actividades” (Ander-Egg, p.99). 

 

“Eficiencia (o rendimiento): se trata de una relación entre los esfuerzos o 

insumos empleados y los resultados obtenidos. Consiste en determinar el índice 

de productividad o rendimiento de un programa, proyecto o servicio” (Ander-Egg, 

p.99). 

 

 “Rotación de personal: se refiere al movimiento de empleados que abandonan 

una organización” (Snell-Bohlander, 2013, p.89). 

 

6. Aspectos Metodológicos. 

En esta investigación utilizaremos el método de análisis debido a que este se 

caracteriza por identificar de cada una de las partes de una realidad, para luego 

establecer la relación causa-efecto con las informaciones obtenidas. 

 

 Técnicas de recolección de datos 

Para recolectar la información utilizaremos la técnica de la Encuesta en la cual 

se utilizaremos formularios destinados a un grupo de personas para recolectan 

datos cuantitativos acerca del problema  que nos permitan ser analizados de 

forma cualitativamente. 
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7. Tabla de contenido. 

 

CAPITULO I. Capacitación: bases del proceso.  

 

Objetivo. Definir el concepto de la capacitación así como también todos los 

ciclos de este proceso. 

 

1.1 Definiciones del concepto. 

1.2 Objetivos de la capacitación. 

1.2.1 Objetivo general. 

1.2.2 objetivos particulares. 

1.3 Importancia de la capacitación. 

1.4 Ventajas de la capacitación. 

 1.4.1 Ventajas para el individuo. 

1.4.2 Ventajas para la organización. 

1.4.3 Ventajas para las relaciones humanas. 

1.5 Proceso de capacitación. 

1.6 Contenido de la capacitación. 

1.7 Factores que afectan la capacitación. 

 

CAPITULO II. Capacitación en la actualidad. 

 

Objetivo. Realizar un enfoque de tema de las capacitaciones en la actualidad. 

 

2.1 Enfoques de la capacitación y desarrollo. 

2.2 El papel de la educación en la sociedad. 

2.3 La capacitación dentro de las organizaciones en el siglo XXI 

2.4 El rol de la capacitación dentro de la empresa. 
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CAPITULO III. Levantamiento de la Información y Tabulación de los 

Resultados. 

 

Objetivo. Definir la metodología para el levantamiento de datos al igual que  

tabular las informaciones. 

 

3.1 Diseño de la técnica para la recolección de datos. 

3.2 Descripción de la técnica. 

3.3 Validación de la técnica por experto y grupo focal. 

3.4 Procedimiento de aplicación de la técnica y tabulación de los resultados. 

3.5 Población o Universo. 

3.6 Muestra seleccionada. 

 

CAPITULO IV. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Objetivo. Determinar los resultados de la investigación para realizar un análisis 

de las informaciones obtenidas y posteriormente hacer las conclusiones así 

como las recomendaciones. 

 

3.1 Conclusiones 

3.2 Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

  



                                                                 Encuesta 

 
 

  
Sexo: F   M        Tiempo en la empresa ___________________________ 
     
Departamento: ______________________    Fecha: _________________ 
 
 
Con esta encuesta pretendemos identificar el rendimiento de los programas de 
capacitación y desarrollo profesional en la organización, con el objetivo de 
proponer estrategias de mejora y eficientización de los mismos. Todas las 
informaciones suministradas serán de carácter confidencial.  
 
Desempeño 
 

 
No. 

 
Preguntas 

Escala de valoración 

Si No 

1 Recibe usted Capacitación?     

2 Subrayar que tipo: curso, taller, diplomado grado, postgrado, maestría  

3 La capacitación recibida le ha ayudado a mejorar su desempeño en el 
trabajo (indique del 1 al 5, entendiendo el cinco como mayor) 

    

4 Si se capacita se siente más seguro para tomar decisiones?   

5 Después de ser capacitado, se le reconoce por su desempeño?   

6 Ha recibido algún programa de desarrollo profesional?     

7 El programa de desarrollo profesional es efectivo a sus necesidades?     

8 Ha obtenido algún logro que le atribuya directamente a la 
capacitación? 

    

   
Fidelización 

1. ¿Recomendaría la empresa (productos y servicios) de forma confiable? 

Sí __   No ___ 

2. ¿Se siente satisfecho con sus condiciones de trabajo: salario, beneficios, 
horario, evaluaciones, etc? En caso de que no, ¿Por qué sigue formando parte de 
la organización? 

Sí _____     No ____ 

Justificación___________________________________________________________ 

 

Continúa al dorso    



                                                                 Encuesta 

 
 

 

3. ¿Qué es lo que más valora de la empresa? Ponderar del 1 al 8, siendo el 8 lo 
que más valora.  (Los números no se pueden repertir) 

_____ Beneficios 
_____ Salario 
_____ Capacitación 
_____ Clima laboral 
_____ Condiciones de trabajo 
_____ Seguridad 
_____ Planes de desarrollo 
_____ Calidad de los productos y servicios 

 
 

4. Si se encuentra en un proceso de capacitación, y le hacen una oferta externa de 
trabajo ¿qué haría? 

_____ Renuncio a la empresa 
_____ Rechazo la oferta  
_____ Le informo a mi líder con el fin de que me haga una contraoferta 
 
5. ¿Siente que la empresa de alguna manera le ayuda a cumplir sus objetivos 
profesionales y personales? 
 
Sí _____     No ____ 

 

Desplazamiento 
 

 
No. 

 
Preguntas 

 
Si 

 
No 

 
Observación  

1 ¿Las capacitaciones recibidas le han permitido escalar de 
posición? 

   

2 ¿Considera usted que la empresa le está desarrollando para 
ocupar otras posiciones? 

   

3 ¿Su puesto de trabajo le ha permitido adquirir nuevas 
habilidades profesionales? 

   

4 ¿Cuándo surge una vacante la empresa toma en cuenta el 
talento interno? 

   

5 ¿Ha sido usted considerado en el algún proceso de selección 
interno? 

    

6 ¿Considera oportunas las acciones que se toman después de 
recibir la capacitación? 

   

 
 
Gracias por su colaboración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

I. Desempeño 

 

1. ¿Recibe usted Capacitación?  

El 100% de los empleados a los que se les aplico la encuesta dieron por 

respuesta SÍ, con una muestra 124 empleados elegida dentro de una población 

de capacitados en el periodo enero-mayo 2016 de una institución 

gubernamental, para realizar la encuesta. Gráfico #1. 

Tabla 1. 

Variable  Frecuencia % 

SI 124 100% 

NO 0  

Total 124  

 

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 1 Desempeño, cantidad de empleado que han recibido 

capacitación. 
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2. Subrayar que tipo: curso, taller, diplomado, grado, postgrado, 

maestría. 

En la tabla 2 podemos observar que de 6 tipos de capacitación un 44% 

recibieron cursos, 40% talleres, 14% diplomados, 2% de maestría y 0% en 

posgrado al igual que grado. Gráfico #2 

Tabla 2. 

Variable  Frecuencia % 

Curso 112 44% 

Taller 102 40% 

Diplomado 35 14% 

Grado 0 0% 

Postgrado 0 0% 

Maestría 5 2% 

Total 254 100% 

 

 

Gráfico. 

 

Fuente: tabla 2 Desempeño, cantidad de capacitación dividida en 6 tipos.  
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3. La capacitación recibida le ha ayudado a mejorar su desempeño en 

el trabajo (indique del 1 al 5, entendiendo el cinco como mayor). 

De los empleados 124 a los que se les aplico la encueta, el 60% refleja que 

la capacitación que han recibido les ha ayudado a mejorar su desempeño en 

su trabajo, mientras que un 12% considera que no le ha ayudado a mejorar. 

Gráfico #3. 

Tabla 3. 

Variable  Frecuencia % 

1 15 12% 

2 4 3% 

3 7 6% 

4 24 19% 

5 74 60% 

Total 124 100% 

 

Gráfico. 

 

Fuente: tabla 3 Desempeño, niveles de mejoras en el desempeño de los 

empleados capacitados.  
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4.  ¿Si se capacita se siente más seguro para tomar decisiones? 

Un 38% de los empleados dice que no se siente seguro al tomar decisiones 

después de tomar una capacitación y un 62% dice que si se sienten seguros. 

Grafico #4. 

 

Tabla 4. 

Variable  Frecuencia % 

SI 47 38% 

NO 77 62% 

Total 124 100 

 

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 4 Desempeño, seguridad para tomas de decisiones. 
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5. ¿Después de ser capacitado, se le reconoce por su desempeño? 

Para los empleados encuestados un 41% respondieron que si han sido 

reconocidos por su desempeño después de recibir una capacitación y un 59% 

respondió que no.  Grafico #5. 

Tabla 5. 

Reconocimiento del desempeño 

Variable  Frecuencia % 

SI 51 41% 

NO 73 59% 

Total 124 100% 

 

Gráfico. 

 

Fuente: tabla 5 Desempeño, reconocimiento del desempeño.  
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6. ¿Ha recibido algún programa de desarrollo profesional? 

En referencia a si reciben algún programa de desarrollo profesional, el 28% 

considera que sí y un 72% respondió que no. Grafico #6. 

Tabla 6. 

Desarrollo Profesional 

Variable  Frecuencia % 

SI 15 28% 

NO 109 72% 

Total 124 100% 

 

Gráfico. 

 

Fuente: tabla 6 Desempeño, programa de desarrollo profesional.  
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7. ¿El programa de desarrollo profesional es efectivo a sus 

necesidades? 

Con respecto a los programas de desarrollo profesional son efectivo a las 

necesidades de los empleados encuestados, el 12% contestó que sí y el 88% 

respondió que no. Gráfico #7. 

Tabla 7. 

Desarrollo Profesional 

Variable  Frecuencia % 

SI 112 12% 

NO 12 88% 

Total 124 100% 

 

Gráfico. 

 

Fuente: tabla 7 Desempeño, efectividad de los programas de desarrollo 

profesional. 
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8. ¿Ha obtenido algún logro que le atribuya directamente a la 

capacitación? 

En cuanto a si han alcanzado algún logro, relacionado a la capacitación, el 48% 

de los consultados contestó que sí, mientras que el 52% respondió que no. 

Gráfico #8 

Tabla 8  

Logros obtenidos de la capacitación  

Variable  Frecuencia % 

SI 59 48% 

NO 65 52% 

Total 124 100% 

 

Gráfico. 

 

Fuente: tabla 8 Desempeño, logros obtenidos de la capacitación. 
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II. Fidelización 

 

1. ¿Recomendaría la empresa (productos y servicios) de forma 

confiable? 

Como podemos apreciar los empleados encuestados no reflejan que se 

identifican con la empresa al expresar un 61% que no recomenzarían la 

empresa ante un 39% que si lo haría. Gráfico #1. 

Tabla 1 

Recomendación de la empresa 

Variable  Frecuencia % 

SI 48 39% 

NO 76 61% 

Total 124 100% 

 

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 1 Fidelización, recomendación de la empresa. 
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2. ¿Se siente satisfecho con sus condiciones de trabajo: salario, 

beneficios, horario, evaluaciones, etc.? En caso de que no, ¿Por qué 

sigue formando parte de la organización? 

 Para los empleados encuestados un 19% nos dice que si se siente satisfecho 

con las condiciones de trabajo 81% considera que no (Gráfico #2). En esta 

pregunta obtuvimos como respuesta de justificación el por qué siguen en la 

organización, con un total de 50 personas que se expresaron, siendo el 72% a la 

alta tasa de desempleo uno de los motivantes de mantenerse en la organización, 

un 25% compromisos políticos y un 3% desarrollo profesional para insertarse en 

el mercado laboral (ver gráfico justificación pregunta 2 de Fidelización).    

Tabla 2  

Condiciones de trabajo 

Variable  Frecuencia % 

SI 23 81% 
NO 101 19% 
Total 124 100% 

 

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 2 Fidelización, satisfacción con sus condiciones de trabajo. 
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Continuación justificación pregunta 2 de Fidelización 

 

Fuente: Justificación a pregunta 2, Fidelización. 
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3. ¿Qué es lo que más valora de la empresa? Ponderar del 1 al 8, 

siendo el 8 lo que más valora.  (Los números no se pueden repetir). 

En cuanto a esta pregunta los empleados respondieron que el salario es lo que 

más valoran con un 19%, seguido de los beneficios que reciben con un 18%, la 

capacitación con un 16%, la seguridad con 14%, la calidad 10%, las condiciones 

de trabajo con 7% y por ultimo lo que menos valoran es el desarrollo profesional. 

Gráfico # 3. 

 

Fuente: valoración dentro de la empresa, Fidelización. 
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4. Si se encuentra en un proceso de capacitación, y le hacen una oferta 

externa de trabajo ¿qué haría? 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta fueron un 66% a que renunciarían a 

la empresa, 15% rechazaría la oferta y un 19% que le informaría a su líder para 

que este le haga una contra oferta. Grafico #4. 

 

Tabla 4 

Presentación de oferta  

Variable  Frecuencia % 

Renunciaría a la empresa 83 66% 

Rechazo la empresa 18 15% 

Le informo a mi líder 23 19% 

Total 124 100% 

 

Gráfico. 

 

Fuente: tabla 4 Fidelización, presentación de oferta. 
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5. ¿Siente que la empresa de alguna manera le ayuda a cumplir sus 

objetivos profesionales y personales? 

Los empleados encuestados dicen que la empresa no les ayuda al logro de sus 

objetivos tanto personales como profesionales, siendo un 14% que considera 

que si y un 68% considera que no. Grafico #5. 

Tabla 5 

Objetivos profesionales y personales 

Variable  Frecuencia % 

SI 17 14% 

NO 107 86% 

Total 124 100% 

 

Gráfico  

 

Fuente: tabla 5 Fidelización, cumplimiento de objetivos personales y 

profesionales. 
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III. Desplazamiento 

 

1. ¿Las capacitaciones recibidas le han permitido escalar de posición? 

Acerca de las escalas recibidas por las capacitaciones un 16% si ha logra 

escalar y un 86% dice que no. Gráfico #1. 

Tabla 1 

Escalas luego de capacitación  

Variable  Frecuencia % 

SI 17 14% 

NO 107 86% 

Total 124 100% 

  

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 1 Desplazamiento, escalas de posición luego de capacitación 
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2. ¿Considera usted que la empresa le está desarrollando para ocupar 

otras posiciones? 

Las consideraciones que tienen los empleaos en cuanto a si se les está 

desarrollando para ocupar otras posiciones  un 14% considera que si y un 83 

que no. Gráfico #2. 

Tabla 2 

Desarrollo para ocupar otras posiciones  

Variable  Frecuencia % 

SI 21 17% 

NO 103 83% 

Total 124 100% 

 

Gráfico 

 

Fuente: tabla 2 Desplazamiento, desarrollo para ocupar otras posiciones 
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3. ¿Su puesto de trabajo le ha permitido adquirir nuevas habilidades 

profesionales? 

En cuanto a la adquisición de nuevas habilidades un 41% de los empleados 

respondieron que sí y un 59% respondieron que no. Gráfico #3 

 

Tabla 3 

Nuevas habilidades  

Variable  Frecuencia % 

SI 51 41% 

NO 73 59% 

Total 124 100% 

 

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 3 Desplazamiento, adquisición de nuevas habilidades. 
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4. ¿Cuándo surge una vacante la empresa toma en cuenta el talento 

interno? 

Observando el gráfico #4, vemos que esta empresa realiza el reclutamiento 

interno con una valoración de 90%. 

 

Tabla 4 

Reclutamiento interno 

Variable  Frecuencia % 

SI 112 90% 

NO 12 10% 

Total 124 100% 

 

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 4 Desplazamiento, reclutamiento interno. 
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5. ¿Ha sido usted considerado en el algún proceso de selección 

interno? 

En base  a la selección interna solo un 12% se le ha tomado en cuenta y un 88% 

no se le toma en cuenta. Gráfico #5 

Tabla 5 

Selección interna  

Variable  Frecuencia % 

SI 15 12% 

NO 109 88% 

Total 124 100% 

 

Gráfico.  

 

Fuente: tabla 5 Desplazamiento, selección interna. 
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6. ¿Considera oportunas las acciones que se toman después de recibir 

la capacitación? 

Los empleados entienden que no se toman acciones oportunas después de 

recibir una capacitación con un 11% al sí y un 89% que no. Gráfico #6 

Tabla 6 

Acciones después de una capacitación   

Variable  Frecuencia % 

SI 14 11% 

NO 110 89% 

Total 124 100% 

 

Gráfico.  

 
Fuente: tabla 6 Desplazamiento, acciones después de recibir una capacitación. 
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